


 
 
 

Plan de Restauración del espacio natural para solicitud de la prórroga de Concesión de Explotación  
del Recurso de la Sección C) “Esperanza Fr  I” nº 2939 (0 0 1)   T M  de Valdilecha (Madrid) 

 

Junio 2021  Pág  nº 2 

INDICE 
 
I. MEMORIA…………………………………………………………... 3 
 
1. TITULAR DE LA CONCESIÓN. ................................................................................. 4 
2. OBJETO. .................................................................................................................... 4 
3. SITUACION GEOGRAFICA. ..................................................................................... 4 
4. ANTECEDENTES DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN. .................................. 5 
5. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. ................................................................. 6 
6. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR. .................................... 7 
7. MARCO LEGISLATIVO APLICABLE A LA MODIFICACIÓN DEL PREN. .............. 7 
 
II. AFECCIÓN A HÁBITATS Y ZONAS FORETALES……...…... 9 
 
1. AFECCIÓN A HÁBITATS ...................................................................................................... 10 
1.1 Hábitat 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) ............................ 10 
1.2 Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga ..................... 11 
1.3 Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. .............................. 13 
1.4 Hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia ....................... 14 
1.5 Hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero- Brachypodietea ............................................................................................... 16 
1.6 RESUMEN DE AFECCIÓN A HÁBITATS ............................................................. 17 
2. AFECCIÓN A superficies forestales ................................................................................... 21 
3. PROTECCIÓN HÁBITATS .................................................................................................... 21 
 
 
III. PLAN DE RESTAURACIÓN…………………………….……... 25 
 
1. INTRODUCCION. .................................................................................................................. 26 
2. DEFINICIÓN DE ACTUACIONES. ........................................................................................ 27 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAs. ................................................................................................. 27 
4. VOLÚMENES ......................................................................................................................... 29 
5. MEJORA DEL SUELO .......................................................................................................... 33 
6. ACTUACIONES DE REVEGETACIÓN ................................................................................. 35 
5.1. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO ....................................................................... 36 
5.2. REVEGETACIÓN ................................................................................................... 36 
5.3. DISEÑO DE LA REVEGETACIÓN. CRITERIOS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTACIONES. ........................................................................ 37 
5.4. IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN. .............................................................. 39 
7. PROTECCIÓN DEL PAISAJE ............................................................................................... 43 
8. VIGILANCIA AMBIENTAL .................................................................................................... 43 
9. CRONOGRAMA DE TRABAJOS .......................................................................................... 46 
10. ABANDONO DE LA EXPLOTACIÓN ................................................................................... 47 
 
 
IV. PLIEGO DE CONDICIONES..………………………………...… 48 
 
V. PRESUPUESTO……………..………………………………….… 57 
 
VI. PLANOS……………………....………………………………...… 59 
 



 
 
 

Plan de Restauración del espacio natural para solicitud de la prórroga de Concesión de Explotación  
del Recurso de la Sección C) “Esperanza Fr  I” nº 2939 (0 0 1)   T M  de Valdilecha (Madrid) 

 

Junio 2021  Pág  nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. MEMORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Plan de Restauración del espacio natural para solicitud de la prórroga de Concesión de Explotación  
del Recurso de la Sección C) “Esperanza Fr  I” nº 2939 (0 0 1)   T M  de Valdilecha (Madrid) 

 

Junio 2021  Pág  nº 4 

 
1. TITULAR DE LA CONCESIÓN. 

 

Hanson Hispania S.A., con CIF A-79897286 con domicilio en la c/ Príncipe de Vergara nº 43, y en 

su nombre y representación D.  con D.N.I. , es titular de la 

Concesión de Explotación denominada “La Esperanza Fracción I” nº 2939 (0-0-1) otorgada para 

explotar recursos de la Sección C) 

  

Dicha Concesión de Explotación fue otorgada por la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la C.A.M. en fecha 21 de junio de 1991, con una superficie de 3 cuadrículas mineras, 

siendo objeto en 2005 de una transmisión de derechos mineros a favor de Pórfidos de Guadarrama 

S.A., habiendo sido esta empresa fusionada a la empresa arriba citada en 2013, estando en la 

actualidad en fase de explotación. 

 

 

2. OBJETO. 
 
El objeto de este Proyecto, compuesto de Memoria, Presupuesto y Planos, es describir los 

trabajos de restauración para la solicitud de la prórroga de la Concesión de Explotación del 

aprovechamiento de los recursos de la explotación denominada “Esperanza Fr. I” nº 2939 (0-0-

1), situada en el término municipal de Valdilecha, Madrid. 

 

 

3. SITUACION GEOGRAFICA. 
 
La Concesión de Explotación está ubicada en el T.M. de Valdilecha (Madrid), en los parajes 

denominados “Los Cuarteles”, al norte de la población de Valdilecha. 

 

Se encuentra comprendido en la Hoja 583 “ARGANDA” del Mapa Topográfico Nacional a escala 

1/50.000. 
 
Las coordenadas de los vértices que cierran el perímetro de la Concesión de Explotación 

autorizada son las siguientes: 

 

Vértice Longitud Latitud 
PP1 3º 17´ 20˝ 40º 18´ 40˝ 

2 3º 18´ 20˝ 40º 18´ 40˝ 
3 3º 18´ 20˝ 40º 19´ 00˝ 
4 3º 17´ 20˝ 40º 19´ 00˝ 

 
Este perímetro encierra un área de tres cuadrículas mineras. 
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De acuerdo con los planos presentados, la superficie que abarca este proyecto será solo de parte 

de las 3 cuadriculas de la Concesión, con una superficie total para este Proyecto de unas 28,6 Has, 

que corresponden a las zonas solicitadas para su explotación según el EsIA presentado, donde ya 

se han descontado las superficies no explotables correspondientes a retranqueos a lindes y 

caminos, zonas de protección paisajística, arqueológica y de vías pecuarias. 

 

 

4. ANTECEDENTES DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN. 
 
AUTORIZACIÓN INICIAL: 
En la autorización inicial de la Concesión de Explotación Esperanza Fr. I, se autoriza la explotación 

de las 3 cuadrículas mineras delimitadas por: 

 

 
 
Quedando así cerrado el perímetro de las 3 cuadrículas mineras autorizadas, con una superficie 

aproximada de 87,32 has. 

 

El mineral tiene una potencia media de 20 metros pudiendo alcanzar los 45 metros en algunas 

zonas. 

 

MODIFICACIÓN AÑO 2014: 
En la modificación del Proyecto de Explotación y PREN que contempla la DIA publicada en agosto 

del año 2014 se autoriza la explotación con hasta 3 bancos de 15 metros, las siguientes parcelas: 

 
 

La profundidad máxima alcanzada será de 45 metros en la zona este y 15 metros en la zona oeste 

de la explotación. 

 

La superficie de estas parcelas que quedan afectadas por la modificación del proyecto y que están 

dentro de la concesión de explotación es de aproximadamente 289.245 m2 (28,93 Has). 
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RENOVACIÓN DE CONCESIÓN 2018: 
 

En la documentación elaborada para solicitar la prórroga de la Concesión de Explotación que 

contempla la DIA publicada en octubre del año 2020 se contempla la explotación con hasta 3 

bancos de 15 metros de las siguientes parcelas: 

 
La profundidad máxima alcanzada será de 45 metros en la zona este y 15 metros en la zona oeste 

de la explotación. 

 

A la superficie afectada por las labores mineras se le aplicará una franja perimetral general de 15 m, 

que permita la maniobrabilidad de los camiones, excepto en la zona colindante con la vía pecuaria 

Cordel de Pozuelo del Rey, a la que se asigna una franja de 30 m medida desde el límite exterior 

del dominio público pecuario, y con el yacimiento arqueológico “El Sombrero del Cura” 

(CM/165/0023), al que se asigna una franja de 50 m, careciendo de franja de protección alguna en 

los límites que linden con un proyecto de explotación vigente, con objeto de unificar vaciados de 

distintas explotaciones. Estas distancias mínimas quedan así establecidas sin perjuicio de que 

fuesen ampliadas por los órganos competentes en la materia respectiva. 

 

Una vez, descontadas las franjas de protección, la superficie de las parcelas indicadas que quedan 

afectadas por la prórroga de la Concesión de Explotación y que están dentro de la misma es de 

aproximadamente 274.873 m2 (27,48 Has). 

 

Cabe mencionar que el PREN objeto de esta prórroga de la Concesión de explotación se elabora 

en base a la Alternativa 3 que aparecía en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
5. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 

La procedencia de los materiales que se utilizaran en la restauración es la siguiente: 

 

1) Tierras excedentarias de la propia cantera o tierras de otras canteras, siempre y cuando 

cumplan similares características fisicoquímicas. 

2) RCD de nivel I 
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6. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR. 
 

En este apartado se desarrollarán las características fisicoquímicas de los materiales a ser 

utilizados como relleno en el hueco generado por la explotación. Tal y como se ha expuesto en 

el apartado anterior todos los materiales serían inertes. 

 

Dentro las inertes, englobaríamos las tierras excedentarias de rechazo de la propia explotación u 

otras de otras explotaciones que reúnan características fisicoquímicas similares a las de la 

cantera. 

 

 

 

7. MARCO LEGISLATIVO APLICABLE A LA MODIFICACIÓN DEL 
PREN. 

 

A continuación, se presentan las Leyes y Decretos que afectan a la tramitación medioambiental 

del presente Proyecto, así como la normativa minera de aplicación: 

 

• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres. (BOE n. 74, de 28 de marzo de 1989)  

• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. (BOCM n. 76, de 

31 de marzo de 2003) 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de protección de especies vegetales de la Comunidad. 

(BOCM n. 44, de 21 de febrero de 1989) 

• Ley 2/1991, de 14 de febrero, de protección de fauna y flora silvestres. (BOCM n. 54, de 5 

de marzo de 1991; c. e. BOCM n. 83, de 9 de abril de 1991) 

• Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Arboles 

Singulares. (BOCM n. 85, de 9 de abril de 1992) 

• Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. (BOCM n. 147, 

de 23 de junio de 1998; c.e. BOCM n. 162, de 10 de julio; c.e. BOCM n. 182, de 3 de 

agosto de 1998) 

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
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• Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacio natural afectado 

por actividades mineras. 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. 
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1. AFECCIÓN A HÁBITATS 

En lo referente a los Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEEE del Consejo, de 

21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats naturales de flora y fauna silvestre, 

modificada por la Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27 de octubre, la explotación está 

afectada por los siguientes hábitats: 

• Hábitat 1430 Matorrales halonitrofilos (Pegano-Salsoletea). 

• Hábitat 4090 Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga. 

• Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

• Hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

• Hábitat prioritario 6220 Zonas subestepicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. 

 
A continuación, se describen los diferentes hábitats. 
 
1.1   Hábitat 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)  

Descripción del hábitat: 

Tipo de hábitat que se distribuye por la región mediterránea peninsular, Baleares y Melilla.  

Distribución: 

Son matorrales esteparios con preferencia por suelos con sales, a veces margas yesíferas, en 

medios con alguna alteración antrópica o zoógena (nitrofilia). Son más frecuentes en las áreas 

de clima más seco, en comarcas litora- les y prelitorales (sureste ibérico) o continentales (valle 

del Ebro, La Mancha, etc.).  

Vegetación: 

Suelen estar dominados por quenopodiáceas arbustivas, siendo a veces ricos en elementos 

esteparios de gran interés biogeográfico. En medios con humedad edáfica crecen formaciones 

de Atriplex halimus o A. glauca, tanto en las comarcas cálidas mediterráneas como en los 

saladares del interior. En margas y sustratos más o menos yesosos o salinos, pero sobre suelos 

secos, encontramos matorrales nitrófilos de Salsola vermiculata o Artemisia herbaalba, a las que 

pueden acompañar Peganum harmala, Frankenia thymifolia, etc. En el sureste ibérico, el 

matorral halonitrófilo de suelos húmedos lleva el endemismo Suaeda pruinosa, mezclado a 

menudo con Suaeda vera, mientras que sobre suelos secos y afectados por la maresía se 

desarrollan matorrales de Lycium intricatum y Withania frutescens. Entre los elementos estépicos 
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más interesantes que pueden aparecer en este tipo de hábitat destacan las especies relictas de 

distribución mediterránea y asiática Camphorosma monspeliaca y Krascheninnikovia ceratoides.  

Fauna: 

La fauna vertebrada de la mayoría de estas formaciones, que se instalan en medios alterados o 

parcialmente alterados, es inespecífica. Sin embargo, destacan algunos insectos asociados a la 

flora esteparia relicta (por ejemplo, dípteros e himenópteros agallígenos) y de semejante 

importancia biogeográfica.  

Mapa de 

distribución del Hábitat 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

 

1.2 Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  

Descripción del hábitat: 

Este tipo de hábitat comprende los matorrales de altura de las montanas ibéricas, así ́ como 

algunos matorrales de media montaña. Se presenta también en Baleares y Canarias. Se 

exceptúan los piornales de Cytisus oromediterraneus (5120).  

Distribución: 

Forman una banda arbustiva por encima de los niveles forestales o viven en los claros y zonas 

degradadas del piso de los bosques.  
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Vegetación: 

Las formaciones reconocidas dentro de este tipo de hábitat son matorrales con fisionomía muy 

diversa, desde formaciones con aspecto de piornal o escobonal, típicos de las áreas hercínicas 

de la Península, hasta matorrales dominados por arbustos postrados o almohadillados y 

espinosos (“erizones”), adaptados tanto a las duras condiciones de la alta montaña como a la 

sequia estival mediterránea. Florísticamente presentan considerable variación biogeográfica. Los 

matorrales dominados mayoritariamente por genisteas inermes (piornales y escobonales) se 

distribuyen sobre todo por el cuadrante noroccidental y por las sierras acidas de la mitad 

meridional peninsular. Entre las especies más significativas cabe destacar: Genista florida, G. 

obtusirramea, Cytisus scoparius, C. cantabricus, C. multiflorus, C. striatus, Adenocarpus 

hispanicus, A. decorticans, A. argyrophyllus, incluso Ulex europaeus y Erica arborea, en algunas 

localidades. Los matorrales de aspecto almohadillado, muy abundantes en la mitad oriental, 

presentan aun mayor diversidad florística que los anteriores. En el Sistema Central y en las 

vertientes submediterráneas de los Pirineos dominan especies endémicas de Echinospartum (E. 

ibericum, E. barnadesii, E. horridum). En las montanas béticas sobre sustratos básicos el 

matorral es más variado con Erinacea anthyllis, Vella spinosa, Echinospartum boissieri, 

Astragalus granatensis, A. sempervirens, Bupleurum spinossum. En las sierras Béticas sobre 

sustratos silíceos domina Genista baetica. En el resto de las montanas mediterráneas ibéricas 

existen formaciones que guardan gran relación estructural y florística con estos matorrales y que 

suelen actuar como etapa de sustitución de los bosques de pisos inferiores, dominadas por 

especies como Genista pumila o Erinacea anthyllis (Sistema Ibérico), Genista occidentalis o G. 

legionensis (Cordillera Cantábrica), Genista hispanica o Astragalus sempervirens (Pirineos), etc. 

En zonas de menor altitud de esta mitad oriental y sobre sustratos calizos, es frecuente que 

estos matorrales estén dominados por especies de los géneros: Salvia, Teucrium, Lavandula, 

Sideritis, Genista, Ononis, etc. En las islas Baleares se presenta un tipo de comunidad arbustiva 

particular, con especies endémicas como: Astragalus balearicus, Hypericum balearicum, 

Teucrium subspinosum, etc. El matorral de montaña canario reconocido dentro de este tipo de 

hábitat está presidido por Spartocytisus supranubius, al que pueden acompañar especies de 

Adenocarpus, Cytisus o Micromeria, entre otras.  

Fauna: 

La fauna de estos matorrales es extraordinariamente variada en consonancia con la gran 

amplitud de ambientes incluidos en este tipo de hábitat.  
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 Mapa de 

distribución del Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  

 

1.3 Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  

Descripción del hábitat: 

Estas formaciones se distribuyen por todo el territorio peninsular y balear.  

Distribución: 

Se trata de formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando 

generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades permanentes 

en condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, etc.), que impiden la 

evolución hacia el bosque. Ocupan todo tipo de suelos, ácidos o básicos, y viven desde el nivel 

del mar hasta el límite del bosque en las montanas, si bien las distintas especies de Juniperus 

ocupan diferente rango altitudinal. Juniperus comunes es la especie más amplia, sustituyendo a 

distintas altitudes a encinares, robledales, hayedos, pinares, etc. Juniperus phoenicea y J. 

oxycedrus ocupan los pisos basales o medios, hasta unos 1200 m, sustituyendo a encinares, 

robledales, alcornocales, etc, u ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos 

secos, etc. El matorral arborescente de Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial de 

los bosques de sabina albar (tipo de hábitat 9560) en el momento de su establecimiento, o una 

etapa pionera, precursora de encinares, quejigares o pinares de meseta y media motaña.  
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Vegetación: 

Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares arbustivos de Juniperus. Los 

espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el matorral bajo de sustitución de 

los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales: dependiendo del sustrato, de la 

altitud y de la zona biogeográfica, son acompañados por formaciones de leguminosas y labiadas, 

coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistáceas, etc.  

 

Fauna: 

Enebros o sabinas aportan alimento a numerosas aves y mamíferos, sobre todo en invierno, 

época en la que las arcéstidas de algunas especies alcanzan su madurez: así,́ estos frutos 

carnosos son utilizados por zorzales, currucas, mirlos, zorros y garduñas.  

 Mapa de 
distribución del Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  

 

1.4 Hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  

Descripción del hábitat: 

Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la Península y en 

Baleares.  
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Aparecen sólo de manera relicta, en la Iberia húmeda del norte y en el sureste semiárido.  

Distribución: 

La encina (Q. rotundifolia) vive en todo tipo de suelos hasta los 1800-2000 m. Con 

precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada por formaciones arbustivas o de 

coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste).  

Cuando aumenta la humedad es sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por 

alcornocales. La alzina (Q. ilex) crece en climas suaves del litoral catalán y Balear y, de manera 

relicta, en las costas cantábricas.  

Vegetación: 

Los encinares más complejos debieron ser los de las zonas litorales cálidas, aunque quedan 

pocos bien conservados. Serían bosques densos con arbustos termófilos como Myrtus 

communis, Olea europaea var. sylvestris, Rhamnus oleoides, etc. y lianas (Smilax, Tamus, 

Rubia, etc). En el clima más o menos suave de Extremadura los encinares son aún diversos, con 

madroños y plantas comunes con los alcornocales. Los encinares continentales meseteños son 

los más pobres, con Juniperus y algunas hierbas forestales. De estos últimos, los de suelos 

ácidos llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, Halimium, 

Lavandula, Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un matorral bajo de Genista, 

Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc. Los encinares béticos de media montaña, 

estructuralmente parecidos a los continentales, se caracterizan por la abundancia de elementos 

meridionales como Berberis vulgaris subsp. australis. Los más septentrionales llevan Spiraea 

hypericifolia, Buxus sempervirens, etc. Los alzinares son bosques intrincados de aspecto 

subtropical, con arbustos termófilos y abundantes lianas.  

Fauna: 

La fauna de los encinares cálidos u oceánicos es rica, pero los continentales son mucho más 

pobres.  
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Mapa de distribución del Hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  

1.5 Hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- 
Brachypodietea  

Descripción del hábitat: 

Tipo de hábitat distribuido por las comarcas con clima mediterráneo de toda la Península Ibérica 

e islas Baleares, también presente en zonas cálidas de las regiones atlántica y alpina.  

Distribución: 

Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una gran 

diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de 

pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde forman el fondo de los pastos 

de plantas crasas de los tipos de hábitat 6110 u 8230. Asimismo, prosperan en el estrato 

herbáceo de dehesas (6310) o de enclaves no arbolados de características semejantes 

(majadales).  

Vegetación: 

Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas vivaces o 

anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de su aspecto homogéneo, 

presentan gran riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de endemismos del 

Mediterráneo occidental. Entre los géneros más representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, 

Campanula, Asterolinum, Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, 

Bupleurum, Brachypodium, Bromus, Stipa, etc. En las áreas del occidente peninsular adquieren 
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mayor importancia especies de Poa, Aira, Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, Tuberaria, Coronilla, 

Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los territorios semiáridos del sureste suele dominar Stipa 

capensis, y la riqueza de plantas endémicas aumenta, con especies de Limonium, Filago, 

Linaria, etc.  

En los suelos yesíferos del centro y del este destacan especies gipsícolas como Campanula 

fastigiata, Ctenopsis gypsophila, Clypeola eriocarpa, etc.  

Fauna: 

La fauna de los pastos secos anuales es compartida con la de las formaciones con las que 

coexisten. El componente más importante suele ser de invertebrados. Entre las aves destacan 

especies como la alondra común (y otros aláudidos), el triguero, la tarabilla común, etc.  

 Mapa de 
distribución del Hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea  

 

1.6 RESUMEN DE AFECCIÓN A HÁBITATS 

En las siguientes imágenes se pueden ver el entorno de la explotación y sobre ellas los distintos 

hábitats a los que afecta la explotación minera. 

Además, en color NARAJA quedan delimitadas las superficies explotables de la Concesión de 

Explotación. En color ROJO las superficies del hábitat que han sido afectadas en el anterior 
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periodo de explotación de la Concesión minera. Y en color MAGENTA las superficies del hábitat 

que serán afectadas por la prórroga de la Concesión de Explotación. 

 

Mapa de distribución del Hábitat 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

 

 

Mapa de distribución del Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  
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Mapa de distribución del Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  

 

 

Mapa de distribución del Hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  
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Mapa de distribución del Hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- 
Brachypodietea  

Como se puede observar todos los hábitats que se ven afectados por la explotación minera 

aparecen sobre la misma área y por lo tanto ocupan la misma superficie. 

Hábitat 
Superficie del 
Hábitat a nivel 

local (Ha) 

Superficie ya 
afectada en el 

anterior periodo 
de la autorización 

(Ha) 

Superficie para 
afectar en la 

Prorroga de la 
Concesión (Ha) 

Porcentaje del 
Hábitat a 

afectar (%) 

1430 181,9 2,9 1,61 0,89 
4090 181,9 2,9 1,61 0,89 
5210 181,9 2,9 1,61 0,89 
9340 181,9 2,9 1,61 0,89 
6220 181,9 2,9 1,61 0,89 

El porcentaje de la superficie del hábitat afectado por la prórroga de la Concesión de Explotación 

es menor al 1% y corresponde a 1,61 Ha. Cabe mencionar que más del 50% de esta superficie 

corresponde a terrenos agrícolas por lo que la afección a estos hábitats es mínima. 
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2. AFECCIÓN A SUPERFICIES FORESTALES 

En las siguientes imágenes se puede ver el entorno de la explotación minera y sobre ella en 

color verde la superficie forestal de la zona. 

Únicamente se ven afectadas 0,78 Ha de zona forestal que aparecen delimitadas por una línea 

de color MAGENTA. 

Cabe mencionar que de casi su totalidad ya se cuenta con la autorización de tala emitida por 

parte del Área de Conservación de Montes Dirección General de Biodiversidad y Recursos 

Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

 

 
 

 

3. PROTECCIÓN HÁBITATS  
 

Para proteger los hábitats existentes, se tomarán una serie de medidas que se enumeran a 

continuación: 

 
• Debido a la presencia de puntos de nidificación y cría en el entorno de la explotación, las 

voladuras a realizar en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de agosto 

serán de 1 cada quincena y en horario diurno.  En caso de que tras una voladura se 

detecte que, debido a la inestabilidad del talud, este originase un peligro inminente para 



 
 
 

Plan de Restauración del espacio natural para solicitud de la prórroga de Concesión de Explotación  
del Recurso de la Sección C) “Esperanza Fr  I” nº 2939 (0 0 1)   T M  de Valdilecha (Madrid) 

 

Junio 2021  Pág  nº 22 

la seguridad de los trabajadores, se podrá realizar una voladura para sanear dicho talud 

sin que esta voladura se tuviera en cuenta en el límite establecido. 

 
Cabe mencionar que las voladuras que HANSON HISPANIA, S.A.U. realiza en la 

Concesión de Explotación Esperanza Fr. I son de tipo no eléctrico, por lo que todo el 

explosivo queda confinado dentro de los barrenos. Esto hace que los niveles de ruido 

sean muy inferiores a los generados por voladuras de tipo eléctrico y que la duración de 

estos sea inferior a 1,5 segundos. Para justificar este dato, se tiene en cuenta la voladura 

tipo de 60 barrenos repartidos en dos filas.  

 

La secuenciación de las voladuras es la siguiente: 

Retardo entre barrenos: 42 ms 

Retardo entre filas: 65 ms 

 

Por lo tanto, la suma de retardos es la siguiente: 42 ms x 30 barrenos = 1.260 ms, a lo 

que añadiendo el retardo de la última fila (+ 65 ms), se obtiene un resultado de 1.325 ms, 

inferior a 1,5 segundos tal y como se ha comentado. 

 

• La totalidad de las tareas de explotación, así como los trabajos de restauración de la 

concesión se realizarán en horario diurno. En caso de existir zanjas, sondeos o pozos, 

éstos serán tapados por la noche, dotándolos de rampas de salida, si es posible.  

 

• El objeto de esta prórroga de la Concesión de Explotación es la renovación por otros 30 

años de la autorización minera. Por lo tanto, la acción sinérgica de la ampliación no 

difiere de la actual y de la de los últimos años, ya que no se prevén modificaciones en la 

actividad extractiva en la explotación. 

 

• Se elaborará anualmente, por parte de un técnico competente en materia de flora y 

fauna, una revisión de la superficie objeto de explotación según el Plan de Labores 

correspondiente y aprobado para detectar posibles puntos sensibles que serán objeto de 

medidas específicas para evitar su afección. Estas medidas serán propuestas por 

HANSON HISPANIA, S.A.U. e informadas, junto con el análisis de resultados de la 

revisión realizada, por esta Área de Conservación de Flora y Fauna de la Comunidad de 

Madrid. 
 

• Los residuos peligrosos son y seguirán siendo gestionados conforme a la legislación 

aplicable, y en las tareas llevadas a cabo se toman las medidas oportunas para evitar 

cualquier derrame al suelo. 
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• Se seguirá cumpliendo la condición de que no se afectará a más superficie que la 

delimitada en los planos de proyecto. El tránsito de vehículos, maquinaria y camiones 

deberá realizarse por las zonas establecidas a tal fin. Tampoco se acopiarán estériles o 

material “no vendible” fuera del ámbito de la explotación. No se afectará a las zonas 

húmedas existentes, en especial al arroyo de la Cueva. 

 
• Se evitará, en la medida de lo posible, la desecación de las balsas de recogida de aguas 

pluviales, con el fin de preservar las posibles poblaciones de anfibios presentes. 

 
• En la medida de los posible, las zonas explotadas serán restauradas de forma inmediata 

una vez finalizadas las labores de extracción, procurando no afectar a los posibles 

perfiles en los que se detecten colonias de aves rupícolas. 

 
• En el Informe emitido por el Área de Conservación de Flora y Fauna se indicaba que se 

valorará positivamente la inclusión de medidas favorecedoras para la fauna en el entorno 

como la creación y mantenimiento de puntos de agua en el entorno, la adquisición de 

derechos de caza, la generación de motas u otras barreras seminaturales que ayuden a 

ocultar las áreas en explotación, la adaptación de perfiles a la presencia de avifauna, etc. 

 
Hanson Hispania, S.A.U. tiene implantado de manera voluntaria un Sistema de Gestión 

de la Biodiversidad (SGB) que está diseñado y es desarrollado por el equipo de técnicos 

especialistas de la Fundación Tormes-EB. 

 

Dicho Sistema se ocupa de anticipar, actualizar y mejorar los beneficios del PREN y se 

desarrolla durante la fase activa de la explotación. El objetivo principal es realizar un 

exhaustivo seguimiento de la fauna y la flora de cada una de las explotaciones para 

poder diseñar actuaciones específicamente diseñadas para el aumento neto de la 

biodiversidad durante la explotación. 

 

La Explotación Esperanza Fr. I tiene implantado este sistema de gestión desde 2015 y 

las actuaciones realizadas ofrecen ya resultados palpables de mejora de las condiciones 

ecológicas y de presencia de fauna autóctona. El documento rector del SGB se denomina 

Plan de Gestión de la Biodiversidad (PGB) y en este caso cuenta con un total de 21 

líneas de actuación principales orientadas a la vegetación, la fauna, el suelo, los distintos 

niveles ecosistémicos y la comunicación de resultados entre la población. 

 
• El nuevo Proyecto de Restauración se redacta teniendo en cuenta las condiciones que 

aparecen en la Declaración de Impacto Ambiental. Tal y como se puede comprobar en el 

presupuesto, se ha asignado una partida para asegurar el mantenimiento de las colonias 
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de especies catalogadas con algún tipo de protección especial y que se instalen en los 

cortados o en las áreas de acopio de la explotación. 

 

Actualmente ya existe una partida anual que, con la colaboración de la Fundación 

Tormes, sirve para desarrollar el Plan de Gestión de la Biodiversidad existente. 

 

• En cualquier caso, si el Área de Conservación de Flora y Fauna considera que en el 

desarrollo de la actuación se produce o se pudiera producir afección alguna a las 

especies catalogadas, se adoptarán todas las medidas adicionales de protección que 

esta considerara. 
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III. PLAN DE RESTAURACION 
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1. INTRODUCCION. 
 
La finalidad de la recuperación es restituir la posibilidad de que el terreno alterado sea de nuevo 

útil para un determinado uso, sin perjudicar el medio ambiente, mediante la elección de la 

solución más idónea, satisfaciendo las demandas y preferencias de los habitantes inmediatos, y 

cumpliendo la condición de máxima integración con el entorno. 

 

Para asegurar el éxito de la integración paisajística en el entorno circundante, el método más 

eficaz es la implantación de una cubierta vegetal. 

 

Un objetivo importante de la restauración es devolver a la zona la posibilidad de desarrollar algún 

tipo de actividad. Esta elección está basada en las características ecológicas, paisajísticas, 

sociales y económicas de la zona. 

 

Una vez establecido el uso más idóneo, es necesario acondicionar el terreno mediante 

modelado, incorporación de materiales, etc. Así se consiguen unas garantías mínimas que 

aseguren el desarrollo correcto de las especies vegetales. La selección de especies es 

fundamental en la consecución de los objetivos definidos.  

 

El estudio de la vegetación del entorno proporciona la información necesaria para la elección de 

las especies vegetales. 

 

Asimismo, y, por último, cabe destacar como objetivo prioritario la recuperación de los terrenos 

de esta explotación la uniformidad de los trabajos de restauración con la explotación “La 

Insuperable” y "Esperanza III". Por tanto, además de la recuperación de los terrenos, se 

pretende la homogeneidad de las versiones definitivas de los trabajos de modelización y 

revegetación del paisaje. 

 

Cabe destacar que el PREN que aquí se expone, así como sus medidas correctoras, de 

restauración de terrenos y labores de revegetación no afectan en ninguna manera a los terrenos 

o actividades autorizadas en el entorno próximo, y en especial a las de objeto de la AAI otorgada 

a TRADEBE VALDILECHA, S.L., ya que dichas labores se desarrollan en terrenos diferentes a 

las parcelas afectadas por este PREN. 

 

Asimismo, y en referencia a las tierras excedentes que se utilizarán en las labores de 

restauración, al ser la explotación claramente deficitaria en material de rechazo para estas 

labores, se contempla la posibilidad de que los materiales utilizados en los rellenos parciales y 

conformación de taludes sean RCD de nivel I, por lo que, en este caso, las labores de 

restauración se realizarían siempre conforme a la Orden 2726/2009 de la CM 
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2. DEFINICIÓN DE ACTUACIONES. 
 

Una vez definido el uso final (agrícola o sin uso) es preciso definir qué acciones o actuaciones 

será necesario efectuar para recuperar las áreas alteradas con el uso final propuesto. Su 

planificación con suficiente antelación y su ejecución de forma simultánea con las labores de 

extracción, son necesarias para conseguir resultados más satisfactorios y menos costosos, por 

lo que ya se consideran en el propio proyecto de explotación. Las actuaciones para efectuar son 

las siguientes. 

 

 

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Uno de los factores críticos de la restauración de canteras es que la retirada de los materiales 

productivos altera las laderas originales, creando grandes huecos. La creación de escarpes de 

gran pendiente, la acumulación de estériles en montículos, la creación de fosos y desniveles, 

todo ello distribuido anárquicamente o según las necesidades de la explotación de la cantera. 

 

La nueva morfología que se implanta condiciona la dinámica geomorfológica e hídrica, y con 

demasiada frecuencia se compromete el éxito de las restauraciones y de la dinámica natural de 

creación de suelo y regeneración ecológica, que es la que interesa potenciar. 

 

La vuelta a las condiciones de partida, o incluso mejorarlas es muy difícil o imposible si solo se 

presta atención (como viene haciéndose normalmente) a los aspectos de revegetación. 

 

El objetivo por tanto de esta modificación de la restauración debe ser diseñar, con los estériles 

generados en las obras de infraestructura, una morfología final que se adapte 

geodinámicamente a una configuración estable que reduzca los procesos de escorrentía, y se 

prevean y controlen los derrumbes y los drenajes. Cuando los presupuestos para acometer 

obras de restauración ambiental son reducidos se debe invertir el máximo esfuerzo en un 

movimiento de tierras adecuado a unos objetivos concretos. 

 

El hueco creado contará con una profundidad que variará disminuyendo desde el final o 

cabecera de talud. 

 

La diferencia geométrica con el PREN anteriormente aprobado es que se rellenarán hasta cota 

original una serie de zonas que estaban previstas para su restauración con taludes perimetrales, 

lo cual mejora notablemente el impacto visual definitivo una vez finalizada la restauración. 
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La zona que corresponde a las parcelas 33 y 75 del polígono 3, ya han sido explotadas, y se han 

restaurado hasta su cota original, en continuidad con las labores de restauración de “La 

Insuperable”.  

 

En ese sentido, las parcelas 28, 29, 34 y 74 del polígono 3, así como los dos huecos “oeste” 

(parcelas del polígono 2) serán restauradas a cota original también en continuidad con dichas 

labores de restauración. 

 

La zona este, que corresponde a las parcelas 74 75 y 76 del polígono 4, será restauradas con 

taludes perimetrales, aunque debido a su forma y la altura que en esta zona se pretende 

alcanzar (45 m.), una vez finalizada la restauración quedarán completamente rellenas hasta 20 

m. por encima de la cota definitiva de explotación, restaurándose el hueco restante con taludes 

perimetrales 3H:1V 

 

Como ya se ha citado, el sistema de relleno será en tongadas de 3 metros de altura y los 

rellenos se ejecutarán con las tierras excedentes de la propia explotación o de otras con estériles 

afines, así como cualquier otro tipo de tierras consideradas inertes o no peligrosas. A medida 

que avancen los trabajos de relleno, se compactarán y regarán dichas tongadas a fin de que se 

favorezca su compactación y asentamiento. Finalmente se moldearán la última tongada a cota 

máxima de relleno con una ligera pendiente (1%) hacia las vertientes naturales, para 

posteriormente extender la capa de cobertera y, finalmente, la capa de suelo. 

 

Los viales internos creados dentro de la finca para el transporte de los materiales, que irán 

variando levemente a lo largo de los trabajos de restauración perderán su utilidad al cesar la 

actividad, por lo que serán recuperados, integrándolos con el entorno. 

 

La ejecución del Plan de Restauración será lo más simultánea posible a las labores de 

explotación, con un desfase máximo de un año, no produciéndose en ningún momento 

situaciones en la que exista un hueco abierto y no restaurado con una superficie superior a la 

que se define a continuación. 

 
La máxima superficie alterada y sin recibir restauración morfológica y edáfica será la ocupada 

por el área resultante de aplicar 150 m medidos perpendicularmente desde el banco más 

superficial del frente de cantera hasta el pie del talud de restauración en avance, cuya pendiente 

máxima será de 45º entre la plaza de cantera en explotación y la plaza de cantera restaurada 

(que haya alcanzado la cota de restauración establecida en 770 m.s.n.m.). En la obtención de la 

máxima superficie alterada que se admite, no computará la superficie de tal frente de 

restauración en avance, así como las pistas interiores.  
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Además, en el hueco este, para proceder a la explotación de la parcela 75 del polígono 4, el 

resto de la superficie alterada y sin recibir restauración morfológica y edáfica alcanzará como 

máximo una superficie igual a la obtenida según lo descrito anteriormente. Antes de iniciar las 

labores de explotación de tal parcela, se deberá contar con informe favorable de la Dirección 

General de Sostenibilidad y Cambio Climático de esta Consejería, aportando imagen aérea 

actualizada que muestre el estado de la restauración. 

 

La superficie máxima alterada y sin restaurar descrita deberá mantenerse durante el resto de la 

duración de la actividad minera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. VOLÚMENES 
4.1. VOLUMEN YA EXTRAIDO 

 

En la actualidad han sido explotadas total o parcialmente las parcelas 28, 29, 33 y 75 del 

polígono 3. la 75 del polígono 4. 

 

SUPERFICIES YA EXPLOTADAS 

POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE 
EXPLOTADA 

(m2) 
BANCOS POTENCIA 

(m) 

VOLUMEN 
EXTRAIDO 

(m3) 
3 28 1.134 3 45 43.485 
3 29 8.409 3 45 326.340 
3 33 10.210 1 15 153.150 
3 75 11.376 1 15 170.640 
4 76 66.804 3 45 2.002.005 

    TOTAL 2.695.620 
 

 150 m 

 BANCO 1 

 BANCO 2 

 BANCO 3 

ZONA EN 
RESTAURACION 
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4.2. VOLUMEN PENDIENTE DE EXTRAER 
 
Queda por lo tanto por explotar total o parcialmente las parcelas 74, 75 y 76 del polígono 4, la 

parcela 34 y 74 del polígono 3 y las parcelas 38, 39 40, 41, 42, 43, 144, 145, 146, 149, 150, 176, 

177, 178, 179 y 246 del polígono 2.  

 

La parcela 74 del polígono 4 tiene una superficie explotable de 5.239 m2 con una potencia 

explotable de 45 m, por lo que el volumen de calizas a extraer es de 235.755m3. 

 

La parcela 75 del polígono 4 tiene una superficie explotable de 44.551 m2 con una potencia 

explotable de 45 m, por lo que el volumen de calizas a extraer es de 1.905.870 m3. 

 

La parcela 76 del polígono 4 tiene pendiente de explotar diferentes superficies en cada uno de 

los bancos de 15 metros, por lo que el volumen de calizas a extraer es de 1.207.290 m3. 

 

La parcela 34 del polígono 3 tiene una superficie explotable de 12.214 m2 con una potencia 

explotable de 45 m, por lo que el volumen de calizas a extraer es de 549.630 m3. 

 

La parcela 74 del polígono 3 tiene una superficie explotable de 2.834 m2 con una potencia 

explotable de 15 m, por lo que el volumen de calizas a extraer es de 42.510 m3. 

 

El resto de las parcelas que corresponden a las que están ubicadas en el polígono 2 tienen una 

superficie explotable de 110.290 m2 con una potencia explotable de 15 m, por lo que el volumen 

de calizas a extraer es de 1.654.350 m3. 
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SUPERFICIES A EXPLOTAR 

POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE 
EXPLOTABLE 

(m2) 
BANCOS POTENCIA 

(m) 

VOLUMEN 
EXTRAIDO 

(m3) 
4 74 5.239 3 45 235.755 
4 75 44.551 3 45 1.905.870 
4 76 42.152 3 45 1.207.290 
3 34 12.214 3 45 549.630 
4 74 2.834 1 15 42.510 

2 

38, 39 40, 
41, 42, 43, 
144, 145, 
146, 149, 
150, 176, 
177, 178, 
179 y 246 

110.290 1 15 1.654.350 

    TOTAL 5.595.405 
 
 

 

4.3. RELLENO DE LOS HUECOS DE EXPLOTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TALUDES 
 

Para llevar a cabo la restitución morfológica del terreno planteada en este Proyecto de 

Restauración, se emplearán los estériles generados tras procesar el mineral en la planta de 

tratamiento. En la explotación se generarán aproximadamente un 35 % de rechazo, aunque 

debido a la demanda del mercado, normalmente es vendido como “subproducto” (zahorras “A” y 

“B”). En caso de que dicho rechazo no sea vendido, se utilizará en las labores de remodelado de 

la cantera, como, por ejemplo, modelado de taludes, creación de pistas definitivas, relleno de 

huecos de explotación, etc. 

 

La restauración contemplada consiste en el relleno hasta cota original de todos los huecos 

generados a excepción de la zona este en la cual, tras realizar un relleno de 20 metros desde la 

cota final de explotación se completará con taludes perimetrales con pendientes 1V:3H.   

 

 Por lo tanto, los estériles que se generarán durante la prórroga de la concesión serán:  

 

5.595.405 m3 x 0,35 = 1.958.391 m3 

 

Existen acopiados 327.359 m3 procedentes del material ya tratado en la planta. 

 

Por lo tanto, el material disponible para el relleno de los huecos y conformación de taludes 

perimetrales es 2.285.750 m3. 
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Las parcelas 33 y 75 del polígono 3 ya han sido rellenadas hasta cota original, por lo que las 

necesidades de tierras para poder realizar el relleno de los huecos y conformación de taludes 

perimetrales son: 

 

Para rellenar las parcelas y partes de parcelas afectadas y ubicadas en el polígono 2 

(38, 39 40, 41, 42, 43, 144, 145, 146, 149, 150, 176, 177, 178, 179 y 246) se requerirá el mismo 

volumen de material de relleno que el que será extraído, esto es 1.654.350 m3. 

 

Para rellenar la parte de la parcela 28 del polígono 3 afectada, se requerirá el mismo volumen de 

material de relleno que el que será extraído, esto es 43.485 m3. 
 

Para rellenar la parcela 29 del polígono 3 se requerirá el mismo volumen de material de relleno 

que el que será extraído, esto es 326.340 m3. 
 

Para rellenar la parcela 34 del polígono 3 se requerirá el mismo volumen de material de relleno 

que el que será extraído, esto es 549.630 m3. 
 

Para rellenar la parcela 74 del polígono 3 se requerirá el mismo volumen de material de relleno 

que el que será extraído, esto es 42.510 m3. 
 

Para rellenar el hueco originado por las parcelas 74, 75 y 76 del polígono 4 se requerirá 

primeramente un relleno de 20 metros de altura desde la cota final de explotación. Como el 

hueco originado en esa zona tiene una superficie de 111.569 m2 serán necesarios 2.231.380 m3.  

Posteriormente serán necesarios para conformar los taludes perimetrales 1.228.407 m3 

 

Por todo ello, serán necesarios 6.076.102 m3 para proceder al relleno de huecos y conformación 

de taludes perimetrales y dado que se dispone de 327.359 m3 de material acopiado y se 

generarán 1.958.391 m3 de estériles. El balance de tierras será deficitario con un valor de 

3.790.352 m3 

 

En referencia a las tierras excedentes que se utilizarán en las labores de restauración, al ser la 

explotación claramente deficitaria en material de rechazo para estas labores, se contempla la 

posibilidad de que los materiales utilizados en los rellenos parciales y conformación de taludes 

sean RCD de nivel I, por lo que, en este caso, las labores de restauración se realizarían siempre 

conforme a la Orden 2726/2009 de la CM. 
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4.4. TIERRA VEGETAL 
 
En la actualidad se ha extraído la tierra vegetal de una superficie de 88.053 m2, dado que la capa 

de tierra vegetal existente tiene un espesor de 50 cm, esta ocupa un volumen de 44.026 m3. 

 

Queda pendiente por retirar la tierra vegetal en una superficie de 186.820 m2, dado que la capa 

de tierra vegetal existente tiene un espesor de 50 cm, esta ocupa un volumen de 93.410 m3. 

 

Para realizar las labores de restitución de la capa de tierra vegetal en toda la superficie una vez 

rellenos los huecos de explotación y conformados los taludes de restauración se requerirán 

142.096 m3 repartidos en una superficie de 284.192 m2. 

 

Las labores de restitución de tierra vegetal se han realizado ya en una superficie de 18.314 m2 

(9.157 m3) situada en las parcelas 33 y 75 del polígono 3, quedando pendiente por extender en 

la parcela 75 la tierra vegetal en una superficie de 3.272 m2 (1.636 m3) 

 

El balance de tierra vegetal es deficitario en 4.660 m3 que se debe a los taludes que se originan 

en el huevo este de la explotación tal y como está planteada la restitución morfológica de los 

terrenos. Para solucionar esta situación se podrá emplear tierra vegetal externa a la explotación 

minera o se podrán utilizar tierras vegetales “artificiales”, mediante la adecuada mezcla de arena, 

arcilla y materia orgánica, siempre y cuando se cumplan los objetivos perseguidos, es decir, 

favorecer las labores de restauración y el posterior desarrollo de la vegetación y no se produzca 

una impermeabilización del terreno. 

 

 
 
5. MEJORA DEL SUELO 
 

Después de la finalización de los trabajos reposición de la tierra vegetal, se debe proceder al 

acondicionamiento del sustrato para facilitar el asentamiento de la vegetación o de las 

revegetaciones. La capa de tierra vegetal (aproximadamente los 50 cm. más superficiales) será 

retirada y acumulada en acopios siempre convenientemente protegidos del trasiego de 

maquinaria y personal para evitar el pisoteo y la compactación. Estos acopios tendrán una altura 

máxima de 2 metros con la finalidad de que la compactación no haga perder las propiedades 

edáficas y bióticas de esta capa. Asimismo, se procurará no diseminarlos en extensión, ya que 

quedarían expuestos a la erosión tanto eólica como por lluvia. Se procederá a su abonado y 

semillado con especies leguminosas en la siguiente temporada propicia, y reimplantándose en 

un plazo máximo de un año.  
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La tierra vegetal es imprescindible y prioritario conservarla, porque contiene además de 

nutrientes, humus y otros componentes orgánicos, un banco de semillas autóctonas adaptadas a 

las particulares condiciones fisicoquímicas, que es muy importante a la hora de la regeneración 

natural del suelo y la vegetación originales.  

 

Dicha tierra vegetal no será utilizada en ningún caso como tierra de relleno ni en la plaza de 

cantera ni en taludes, sino que deberá reponerse como capa más superficial en los terrenos 

restaurados. 

 

Se podrán utilizar tierras vegetales “artificiales”, mediante la adecuada mezcla de arena, arcilla y 

materia orgánica, siempre y cuando se cumplan los objetivos perseguidos, es decir, favorecer las 

labores de restauración y el posterior desarrollo de la vegetación y no se produzca una 

impermeabilización del terreno. 

 

En el extendido de la tierra vegetal, una vez nivelados los materiales y habiéndoles dado las 

pendientes correspondientes, se debe evitar completamente la mezcla con la tierra de relleno. 

Dichas tierras deben extenderse previamente en un horizonte inferior convenientemente 

nivelado, si la superficie sobre la que se aplica la capa de tierra vegetal no está bien nivelada se 

producirán fenómenos de transporte y erosión, con lo que pueden quedar zonas calvas de 

vegetación. 

 

Suele ser aconsejable el abonado de la tierra vegetal, preferiblemente de asimilación lenta, poco 

soluble, ya que el abono químico, muy soluble, suele ser rápidamente lavado. El abono no se 

debe añadir justo en el momento de la siembra, ya que en contacto con las semillas puede 

inhibir la germinación de algunas especies. 

 

En definitiva, consiste la mejora en la preparación de la capa superficial de suelo de 0,5 m. para 

la implantación de las especies de restauración. Se podrá añadir suelo con un espesor de 0,1 m, 

para llegar al menos a una profundidad de 0,5 m en caso de necesidad. Esta capa de suelo 

orgánico será extendida en último lugar. 

 

Esta actuación está orientada a la preparación de suelos bien formados y profundos (con las 

naturales limitaciones de partida), con las características necesarias de textura, estructura, 

retención de humedad, etc.  

 
La zona en que se acopie la tierra vegetal retirada deberá ser descompactada y restaurada una 

vez retirados los acopios. 
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6. ACTUACIONES DE REVEGETACIÓN 
 

Se debe evitar la repoblación con especies exóticas o autóctonas, pero de procedencia 

desconocida, sobre todo si se trata de especies arbóreas o de matorral. 

 

Lo que resulta menos impactante, y además da mejores resultados por las adaptaciones locales 

que tienen las plantas, es utilizar las especies que crecen espontáneamente en el área o que si 

han sido introducidas hay ejemplo local de buen desarrollo vegetativo.  

 

La elección correcta de especies debería hacerse en función de un estudio local, para cada 

cantera, ya que las condiciones microecológicas: de insolación y de textura (cantidad y calidad 

de estériles, pH, etc.) de drenaje etc., pueden sufrir variaciones importantes que condicionarán la 

elección óptima de especies. Simplemente nos limitaremos a dar unas recomendaciones 

generales, aunque la revegetación de cada cantera debería ser tratada como un problema 

independiente. 

 

Respecto a las especies arbóreas recomendamos utilizar coscoja (Quercus coccifera), olivos 

(Olea Europaea), pinos carrascos (Pinus Halepensis), encinas (Quercus ilex) y almendros 

(Prunus dulcis). 
 

Las especies arbustivas y matas típicas del páramo de la Alcarria (Rhamnus lycioides, Thymus 

vulgaris y T. zygis, Lavandula latifolia y Salvia lavandulifolia, Rosmarinus officinalis, Dorycnium 

pentaphyllum, Stipa tenacissima, etc.), 

 

Como vegetación tipo cerealística puede implantarse las gramíneas como trigo (Triticum spp) o 

cebada (Hordeum vulgare). 

 

En el caso de la revegetación de los taludes, se utilizarán mezcla de (Avena bromoides, Dactylis 

hispánica) y leguminosas (Melitotus alba. Vicia villosa, Lotus comículatus, etc.) así como una 

plantación que recree el coscojar propio del lugar, con las especies arbustivas y matas citadas 

anteriormente, incorporando encinas dispersas o en grupos. Todo es con son el objetivo de dotar 

con una capa de asiento mas fuerte a la cobertera vegetal que se disponga sobre el talud. 

 

Estas actuaciones se orientan a evitar problemas de erosión, así como conseguir la adecuación 

paisajística de las superficies.  
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5.1.  PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 
 

Una vez restituido el suelo agrícola y antes de proceder a la revegetación, es preciso conocer los 

problemas que estos terrenos alterados suelen presentar. 

 

Por lo general una vez finalizadas las labores extractivas los terrenos quedan en condiciones 

menos favorables a las de partida, siendo habitual la escasez de materia orgánica y nutrientes, 

el exceso de partículas o materiales gruesos, etc. 

 

Las actuaciones de preparación del sustrato propuestas, consistentes en la mejora edáfica de 

los terrenos, están dirigidas a proporcionar materia orgánica y elementos nutritivos para 

favorecer el desarrollo de un suelo que habrá visto mermada su fertilidad, ya originalmente 

escasa, tras las alteraciones sufridas por las labores mineras. Las actuaciones son las 

siguientes: 

 

1) Se aplicará abono orgánico, consistente en estiércol procedente de la mezcla de cama 

y deyecciones de ganado (excluido el porcino). Su dosis orientativa gira en torno a 20-

30 t/ha. Podrá ir mezclado directamente sobre la capa de suelo externa superficial. 

2) Se propone la aplicación de abono de fondo mediante la aplicación de fertilizantes 

minerales que aporten al suelo los nutrientes en cantidades de 300 UF de fósforo, y 

400 UF de potasio. En este caso se propone la aplicación de 1.500 K/ha de 

superfosfato (18%) y 800 K/ha de sulfato potásico (50%). 

3) Unas semanas después de realizar estas fertilizaciones, se efectuará una primera 

siembra con gramíneas y leguminosas con el fin de proporcionar una "cama de 

siembra" y proteger la superficie del suelo. En el momento de la recolección se pasará 

un arado y se hará un enterrado en verde, teniendo dispuesta dicha cama de siembra. 

4) La aportación del abono de presiembra que proceda según el cultivo a implantar, dará 

paso finalmente a la implantación del cultivo seleccionado y a los cuidados agrícolas 

posteriores propios para su mantenimiento. 

 

 

5.2. REVEGETACIÓN 
 

La revegetación de las superficies afectadas se realizará progresivamente una vez se alcancen 

los límites de contorno del hueco, en coordinación con las labores de restauración. Previamente 

se habrá preparado convenientemente el sustrato con las mejoras edáficas correspondientes. 

 

 



 
 
 

Plan de Restauración del espacio natural para solicitud de la prórroga de Concesión de Explotación  
del Recurso de la Sección C) “Esperanza Fr  I” nº 2939 (0 0 1)   T M  de Valdilecha (Madrid) 

 

Junio 2021  Pág  nº 37 

 

5.3. DISEÑO DE LA REVEGETACIÓN. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
PLANTACIONES. 
 
Del conjunto de la superficie afectada por la explotación, se pueden separar dos tipologías de 

zonas; los taludes perimetrales resultantes y la superficie horizontal a la que se devolverá su uso 

agrícola en su mayoría. 

 

Para el conjunto de los taludes perimetrales se propone la siembra de mezcla de gramíneas y 

leguminosas, así como una plantación que recree el coscojar propio del lugar, con las especies 

arbustivas y matas citadas anteriormente, incorporando encinas dispersas o en grupos, cuyo 

objetivo es evitar la erosión, además de mejorar la calidad paisajista por favorecer la adecuación 

a su entorno. 

 

Para el resto de la superficie con el objetivo de lograr un completa integración paisajística con el 

entorno de la explotación y con el objeto de corregir el impacto que se producirá sobre la 

vegetación y terrenos forestales existentes, la restauración para uso agrícola de la zona situada 

al oeste de la vía pecuaria Cordel de Pozuelo se realizará manteniendo espacios con 

plantaciones de vegetación natural, a modo de entrepanes, con las especies arbustivas y matas 

citadas anteriormente. Además, en el resto de las zonas donde se recupere el uso agrícola, se 

plantarán encinas (Quercus ilex) y almendros (Prunus dulcis) en las lindes. 

 

Además, se instalará un cerramiento y una pantalla visual en el perímetro del dominio público 

pecuario. Dicha pantalla visual se realizará mediante la plantación al tresbolillo de dos hileras de 

pino carrasco (Pinus halepensis).  

 

No obstante, y con el objetivo de evitar la erosión potencial, dentro del apartado de preparación 

del sustrato se ha propuesto para esta superficie la siembra de una pradera de gramíneas y 

leguminosas para su enterrado en verde, como fase de conexión con su puesta en cultivo 

definitiva, de manera que el terreno no quede en ningún momento expuesto a la erosión. 

 

Selección de especies. 
 

Las especies vegetales que serán utilizadas en la revegetación de los terrenos afectados, se ha 

seleccionado de acuerdo con unos criterios en los que se incluyen, por una parte, aspectos del 

medio físico en el que se enmarca la zona (como las características climáticas y de sustrato), y 

por otra, la disponibilidad de planta, el coste económico y los objetivos de la restauración. Los 

criterios utilizados son los siguientes: 
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- Objetivo de la restauración: las especies se seleccionan según la función que se 

pretende que desempeñen: protección contra la erosión, recuperación del hábitat 

preexistente, integración paisajística, aporte de un mayor interés visual al paisaje, 

reproducción de las pautas paisajísticas preexistentes, etc. 

 

- Asimilación al entorno circundante: se ha intentado que las especies propuestas para su 

utilización sean autóctonas o estén naturalizadas en este medio, o bien sean utilizadas 

en cultivos tradicionales y cuenten con amplia representación en la zona. Además, se 

han considerado otras especies pioneras que han colonizado espontáneamente áreas 

similares que existan en las proximidades, como otros taludes de carretera cercanos, 

eriales, etc. 

 

Se han tenido en cuenta los factores medioambientales clima y suelo, que han sido 

determinantes de cara al establecimiento de un determinado tipo de vegetación.  

 

Se han considerado también las características de cada especie: altura de la planta, longevidad, 

crecimiento, arraigo en el trasplante, hábitos de crecimiento, resistencia a plagas, etc. 

 

Se preferirá contar así, siempre que sea posible, con especies autóctonas, ya que no exigen 

mantenimiento, lo que garantiza en mayor medida el éxito de las plantaciones, además de 

integrarse mucho más fácilmente en el paisaje natural de la zona, contribuyendo a eliminar el 

impacto visual que produce la obra. 

 

Por otro lado, estas especies autóctonas forman una comunidad intermedia, que podrá 

evolucionar hacia la comunidad clímax de la zona, saltando así varios estadios de las series 

naturales de evolución que de forma espontánea serian muy largos. 

 

- Rapidez de germinación, al menos en algunas de las especies elegidas para 

proporcionar una primera protección a las otras especies de germinación más lenta. 

- Crecimiento y potencial de supervivencia estacionales 

- Resistencia a condiciones climatológicas y edáficas extremas: las especies de raíz 

pivotante no son adecuadas; si lo son, por el contrario, las de raíz fasciculada y las 

rizomatosas, que forman una red fijadora del suelo. Son preferibles especies de porte 

ancho; cuyos tallos ofrezcan al suelo la máxima protección. Inclusión en la mezcla de 

especies de una proporción adecuada de leguminosas, que aportan su función 

edificante del suelo. 

- Período vegetativo largo: capacidad de rebrote elevado. 
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- Disponibilidad en viveros: todas las especies propuestas se cultivan en viveros o casas 

especializadas en producción de semillas. 

- Escaso mantenimiento: las especies seleccionadas tienen pocas exigencias en cuanto a 

nutrientes y agua. No obstante, y dado que las plantas necesitan un periodo de 

asentamiento o aclimatación a la zona, se deberá prever un período de mantenimiento 

mínimo. 

- Bajo precio: las especies seleccionadas se pueden adquirir a precios razonables. De 

esta manera se optimiza la inversión en relación con el fin que se persigue. 

 

Conforme a los criterios antes mencionados, las especies seleccionadas para los dos tipos de 

revegetación son: 

 

 

a) Siembra en taludes: gramíneas (Avena bromoides, Dactylis hispánica), leguminosas 

(Melitotus alba, Vicia villosa, Lotus comículatus, etc..) junto con arbustos y matas típicas 

del páramo de la Alcarria (Rhamnus lycioides, Thymus vulgaris y T. zygis, Lavandula 

latifolia y Salvia lavandulifolia, Rosmarinus officinalis, Dorycnium pentaphyllum, Stipa 

tenacissima, etc.), 

 

b) Siembra en superficies horizontales. Plantaciones de pinos, olivos, encinas, almendros y 

coscojas en las superficies rellenas. Asimismo, se destinará una superficie al cultivo de 

especies cerealísticas (cebada y/o trigo). En las lindes de las zonas agrícolas se 

plantarán encinas (Quercus ilex) y almendros (Prunus dulcis) 

 

 

 

5.4.  IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN. 
 
 
Siembra en taludes. 
 

La siembra consistirá en depositar en el terreno, previamente preparado, semillas generalmente 

de especies herbáceas vivaces para regenerar las zonas a recuperar, implantando una cubierta 

vegetal de bajo crecimiento y alta densidad. 

 

En la preparación previa del terreno se deberá efectuar un rastrillado de unos 10 cm, que rompa 

la costra superficial del suelo y facilite las primeras fases de desarrollo de las plántulas. 
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La siembra se llevará a cabo a voleo de forma manual. Como complemento a la siembra se 

aportará, en una pasada diferente, un abono mineral 15-15-15, repartido uniformemente en la 

superficie, a razón de 50 g por metro cuadrado. A continuación, se llevará a cabo un enterrado 

de la semilla mediante un rastrillado superficial. 

 

La época idónea de siembra es a final del otoño, y en segundo lugar al comienzo de la 

primavera, evitando los periodos más adversos, de invierno y verano. La dosis de semillas que 

debe emplearse será de 45 Kg/Ha.  La composición de semillas en las siembras a implantar 

constará de gramíneas y leguminosas conforme a la mezcla que se considere más idónea para 

esta zona. 

 

Respecto a los arbustos, como normas generales, se elegirán plantas de 1-2 savias, de las 

especies seleccionadas, con una densidad de 1.600 pies/ha, suministradas en contenedor, que 

posea buenas condiciones generales en cuanto a grado de desarrollo, condiciones fitosanitarias, 

... 

 

Los hoyos de plantación, de forma aproximadamente prismática, tendrán unas dimensiones 

mínimas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, que quedarán abiertos dos semanas antes de la plantación. 

 

El material utilizado para el relleno del hueco estará formado por una mezcla del propio suelo 

agrícola, al que se le añadirán otros materiales mezclados íntimamente: abono químico de 

acción lenta (60 g por hoyo), abono orgánico (1,5 Kg por hoyo) y producto absorbente o 

regulador hídrico (20 g por hoyo). 

 

Una vez finalizada la plantación se realizará un alcorque que ayude a retener el agua y se 

efectuará un primer riego de 20-25 l por hoyo, de manera que empape bien el total del volumen 

del hueco. 

 

La época idónea de plantación es el final del otoño y en segundo lugar el comienzo de la 

primavera, evitando los periodos más adversos de invierno y verano. 

 
 
 
Plantación de pinos, olivos y coscojas.  
 

Como normas generales, se elegirán plantas de 1-2 savias, de las especies seleccionadas, con 

una densidad de 600 pies/ha suministradas en contenedor, que posea buenas condiciones 

generales en cuanto a grado de desarrollo, condiciones fitosanitarias, ... 
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Los hoyos de plantación, de forma aproximadamente prismática, tendrán unas dimensiones 

mínimas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, que quedarán abiertos dos semanas antes de la plantación. 

 

El material utilizado para el relleno del hueco estará formado por una mezcla del propio suelo 

agrícola, al que se le añadirán otros materiales mezclados íntimamente: abono químico de 

acción lenta (60 g por hoyo), abono orgánico (1,5 Kg por hoyo) y producto absorbente o 

regulador hídrico (20 g por hoyo). 

 

Una vez finalizada la plantación se realizará un alcorque que ayude a retener el agua y se 

efectuará un primer riego de 20-25 l por hoyo, de manera que empape bien el total del volumen 

del hueco. 

 

La época idónea de plantación es el final del otoño y en segundo lugar el comienzo de la 

primavera, evitando los periodos más adversos de invierno y verano. 

 

 

Plantación de encinas y almendros.  
 

Como normas generales, se elegirán plantas de 1-2 savias, de las especies seleccionadas, en 

las lindes de las zonas restauradas con un uso agrícola, suministradas en contenedor, que 

posea buenas condiciones generales en cuanto a grado de desarrollo, condiciones fitosanitarias, 

... 

 

Los hoyos de plantación, de forma aproximadamente prismática, tendrán unas dimensiones 

mínimas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, que quedarán abiertos dos semanas antes de la plantación. 

 

El material utilizado para el relleno del hueco estará formado por una mezcla del propio suelo 

agrícola, al que se le añadirán otros materiales mezclados íntimamente: abono químico de 

acción lenta (60 g por hoyo), abono orgánico (1,5 Kg por hoyo) y producto absorbente o 

regulador hídrico (20 g por hoyo). 

 

Una vez finalizada la plantación se realizará un alcorque que ayude a retener el agua y se 

efectuará un primer riego de 20-25 l por hoyo, de manera que empape bien el total del volumen 

del hueco. 

 

La época idónea de plantación es el final del otoño y en segundo lugar el comienzo de la 

primavera, evitando los periodos más adversos de invierno y verano. 
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Siembra de especies cerealísticas. 
 

Para asegurar una buena población de plantas en el cultivo se debe sembrar una cantidad 

correcta de semillas y un incremento de la densidad de siembra de ninguna manera puede 

compensar una mala preparación de la cama de semillas o el uso inadecuado de fertilizantes en 

las primeras etapas del cultivo; además es sumamente costoso. Cualquier método que se use 

debe asegurar, sin embargo, que la siembra sea superficial y que las semillas sean distribuidas 

uniformemente. Una sembradora de cereales con alimentador forzado puede ser usada para 

este fin. La sembradora presenta la ventaja de que la fertilización se realiza al mismo momento 

de la siembra.  

 

La época idónea de siembra es a final del otoño, y en segundo lugar al comienzo de la 

primavera, evitando los periodos más adversos, de invierno y verano. La dosis de semillas que 

debe emplearse será de 100 kg/ Ha. 

 

Cuidados posteriores. 
 

a) Taludes sembrados. Para asegurar el resultado de la siembra se considera un periodo 

de mantenimiento de un año, que incluya al menos 12 riegos, espaciados cada 7 días, 

con 4 l. de agua por metro cuadrado, a lo largo del periodo del año más seco (de 

mediados de mayo a mediados de septiembre), teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales que concurran (épocas de lluvia). El riego se efectuará de manera que no 

se produzca arrastre de materiales ni formación de regueros en el talud. 

Cuando los resultados de la siembra no sean los esperados, o aparezcan calvas en la 

superficie, se procederá a efectuar una resiembra en la época y condiciones señaladas 

anteriormente. 

 

b) Especies arbóreas. Para asegurar el arraigo de los árboles se mantendrá un periodo de 

mantenimiento de un año, que incluya al menos 20 riegos cada 7 días, con 30 l. de 

agua por hoyo, a lo largo del periodo del año más seco (de mediados de mayo a 

mediados de septiembre), teniendo en cuenta las condiciones ambientales, tales como 

épocas de lluvia, que concurran. 

 

Se llevará a cabo un seguimiento del resultado de las plantaciones, procediendo a sustituir las 

marras producidas cada cinco años, en la misma época y condiciones especificadas 

anteriormente. 
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7. PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
 
Mientras dura la fase de funcionamiento es previsible que se produzcan los mayores impactos 

visuales sobre el paisaje, aunque siempre minimizando el impacto actual, ya que se irá 

rellenando parte del hueco con los materiales propuestos. Si se siguen las recomendaciones 

dadas respecto al movimiento de tierras y se sigue un plan de revegetación el impacto se 

minimizará.  

 

El hecho de que se restaure, gran parte de la superficie hará que el impacto paisajístico quede 

minimizado, ya que el estado final de los terrenos objeto de relleno terminarán en la cota original 

de estos al finalizar las labores de explotación de la cantera y del vertedero de Tradebe. Los 

criterios que deberán seguirse para la recuperación paisajística son los siguientes: 

 

• Integración de la cantera y caminos de acceso 

• Cicatrización de los impactos producidos durante la explotación 

• Retirada de instalaciones y viales internos 

• Protección de los terrenos restaurados contra la erosión y los encharcamientos 

• Recuperación de la vegetación natural 

 

La integración de la explotación en el paisaje deberá efectuarse mediante la restauración de la 

vegetación similar a la presente en el entorno o propias del mismo, con el fin de dar continuidad 

a las áreas afectadas por la actividad minera. 

 

8. VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
La Vigilancia Ambiental se llevará a cabo mediante la comprobación continuada del 

cumplimiento de cada una de las condiciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y 

en la Declaración de Impacto Ambiental, y haciendo el seguimiento oportuno para detectar 

posibles impactos no previstos, con objeto de determinar medidas correctoras complementarias.  

 

En particular, la vigilancia ambiental tendrá en cuenta como mínimo los aspectos que se 

relacionan a continuación, que deberán quedar recogidos en los informes definidos en el 

Programa de Vigilancia Ambiental: 

 

- Comprobación de las secuencias de explotación - restauración. 

 

- Los controles relativos a las emisiones difusas se realizarán cada 3 años, en el caso de 

controles externos, y cada 1,5 años, en el caso de controles internos. Las campañas se 

realizarán durante los meses de verano, evitando episodios de precipitaciones o fuertes 
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vientos, y constarán como mínimo de tres puntos al menos en cuatro días laborables 

consecutivos, de lunes a viernes, de forma que se pueda disponer de un mínimo de tres 

muestras de 24 horas en cada ubicación. El plazo para realizar el primer control (control 

externo) se establece en tres meses contados a partir del inicio de la explotación. 

 

- Se comprobarán las medidas de lucha contra el polvo y ruido: riegos, lavado de 

maquinaria, limitación de velocidad, cubrición de camiones, etc. 

 

- Se realizará un seguimiento de los niveles sonoros emitidos por la actividad minera hacia 

las zonas sensibles existentes al suroeste y sur de los terrenos previsto explotar. De 

acuerdo con el informe del Área de Conservación de Flora y Fauna, dichos controles se 

efectuarán especialmente en época de voladuras. 

 

- En relación con los residuos, se realizará el control continuo de la documentación relativa 

a las condiciones de envasado, etiquetado, almacenamiento y gestión de los residuos 

peligrosos generado en las instalaciones, de acuerdo con la Ley 5/2003 de Residuos de 

la Comunidad de Madrid. 

 

- Control del nivel de las aguas subterráneas con una periodicidad mínima semestral. 

 

- Se verificará la retirada de restos y limpieza general en las zonas en las que se vaya 

finalizando la restauración. 

 

- Se controlará en lo que respecta a la tierra vegetal almacenada: el volumen de esta 

suficiente para realizar las tareas de restauración previstas, así como sus condiciones de 

almacenamiento, de modo que deberá ser respuesta en un tiempo máximo de un año. 

 

- Ejecución de la restauración del terreno: se realizará el control de las operaciones de 

restauración a las que se refieren las condiciones del punto 8 de la presente DIA, 

llevándose a cabo controles trimestrales durante su ejecución y semestrales durante los 

tres años posteriores a su finalización. El periodo de seguimiento de las labores de 

restauración será de cinco años, de manera que se permita la comprobación del arraigo 

definitivo de las plantaciones y/o siembras. 

 

- Control del depósito de tierras no contaminadas, incluyendo un registro continúo en el 

que figure el número de camiones, procedencia, matrícula y tonelaje de estos, así como 

las fechas de depósito. 

 

- Prospección y control arqueológico durante el levantamiento de la cobertera vegetal 
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HANSON HISPANIA, S.A.U. elaborará durante la fase de explotación informes anuales en los 

que se detalle el grado de cumplimiento de las medidas exigidas en la presente DIA. Los 

informes reflejarán, además, en mapa topográfico a escala 1:5.000 o más detallada, las áreas 

explotadas y el estado de las zonas restauradas, tanto en lo relativo a la morfología y a la 

reposición de la tierra vegetal como a la revegetación, acompañando a cada informe una 

muestra fotográfica que contenga información significativa y acredite el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en la presente DIA. Los informes correspondientes al tercer y quinto año 

desde la autorización sustantiva del proyecto serán remitidos a esta Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. El resto de los informes quedarán en la 

instalación a disposición de la autoridad competente.  

 

Todas las analíticas de agua, suelo y las mediciones de niveles acústicos deberán estar 

certificadas por un organismo de control acreditado por ENAC y autorizado por el organismo 

competente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid podrá efectuar las comprobaciones que sean 

necesarias para verificar dicho cumplimiento, variar la periodicidad y el contenido de los informes 

requeridos o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que 

fueran precisas de acuerdo con los resultados del seguimiento ambiental. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJOS 
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10. ABANDONO DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Se deben de seguir una serie de medidas correctoras del impacto ambiental una vez que se 

llega a la fase de abandono de la explotación. 

 

Debe hacerse un desmantelamiento completo de todas las instalaciones auxiliares a la 

explotación (casetas, edificaciones etc.), y la planta de tratamiento, se debe retirar toda la 

maquinaria ligera o pesada, y los restos de esta (no pueden quedar ruedas, ni palas de 

excavadora... etc.). Se deben eliminar, y llevar a los vertederos autorizados, todos los residuos 

como aceites de maquinaria, materiales de construcción, cintas transportadoras, etc. 

 

Una vez que se han ejecutado todas las obras de restauración final debe hacerse un 

seguimiento de la zona que permita asegurar la correcta puesta en uso de los terrenos afectados 

por la explotación. 

 

 

          Madrid, junio de 2021                   

             LA PROPIEDAD                                    EL INGENIERO TECNICO DE MINAS 
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IV. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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La planificación, el diseño y la operativa de restauraciones implican la aplicación de diversos 

principios científicos, de ingeniería y económicos. Durante las fases de restauración se seguirá 

un programa de control y vigilancia conveniente, haciendo las notificaciones oportunas 

anualmente a la autoridad competente.  

 

Para proceder al cierre y al mantenimiento posterior de la explotación se realizará una 

inspección final y, durante los años que se fijen, y la empresa concesionaria del derecho minero 

serán responsables de la vigilancia de estos. Las explotaciones deben adecuarse a las normas 

dictadas por las Directivas y Decretos citados en los puntos anteriores. 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A DEPOSITAR 
 

En capítulos anteriores ya se han caracterizados los principales materiales con origen de la 

Comunidad de Madrid, las variaciones que se produzcan serán tratadas convenientemente para 

que su vertido no suponga riesgo alguno para la zona y los posibles usos posteriores de la 

superficie restaurada.  

 

La plaza del hueco minero será tratada convenientemente en evitación de que cualquier 

descuido pueda producir efectos indeseados. 

 

 

2. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 
 

Con el fin de no inducir riesgos sobre el sistema hidrológico existente en la zona, se adoptarán 

las siguientes medidas en cuanto al vertido de los residuos no peligrosos: 

 

• No se ubicarán parques de maquinaria ni instalaciones auxiliares de obra en aquellas 

zonas que puedan afectar, bien directa o indirectamente, a lugares sensibles o 

vulnerables. 

• El parque de maquinaria se situará en zonas en las que no se puedan producir 

filtraciones de las aguas residuales al terreno. En caso de que se prevea algún tipo de 

filtración se procederá a su impermeabilización. Las aguas residuales procedentes de 

las zonas de instalaciones y parques de maquinaria se derivarán y someterán a un 

sistema de desbaste y decantación de sólidos.           

• Estas aguas sólo podrán ser vertidas a los cursos de agua o al terreno si no 

sobrepasan los valores establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos y 

requerirán la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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• Los acopios de materiales, así como los acopios de tierra vegetal o sobrantes de obra, 

se situarán en zonas donde no puedan ser arrastrados por la escorrentía superficial del 

terreno, además se adoptarán medidas para evitar el arrastre de tierras de la zona de 

obras a los cauces de su entorno, mediante parapetos o barreras de sedimentos. 

• Antes del comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación 

estricta del trazado, con objeto de minimizar la ocupación del suelo. Los caminos de 

acceso y las zonas de instalaciones auxiliares (incluyendo entre otras: parques de 

maquinaria, oficinas y vestuarios, áreas de acopios de materiales y tierra vegetal, y 

cuantas otras instalaciones sean necesarias para la ejecución de las obras) también se 

jalonarán para que la circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona 

acotada. 

• Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda ser directa o 

indirectamente afectada por la obra para su posterior reutilización en los procesos de 

restauración. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán en montones de altura no 

superior a 2 metros con objeto de facilitar su aireación y evitar la compactación, 

realizando riegos de mantenimiento y efectuando una siembra de gramíneas y 

leguminosas si dichos acopios no son utilizados en un periodo superior a 1 año. 

• Si accidentalmente se produjera algún vertido de sustancias contaminantes de 

cualquier tipo, y más concretamente de materiales utilizados en las operaciones de 

mantenimiento de la maquinaria de obra o debidos al propio uso de ésta, se procederá 

a recoger dicho vertido junto con la parte afectada de suelo para su posterior 

tratamiento.   

• El paso de la maquinaria pesada se restringirá a los caminos señalados para ello, y se 

impedirá su tránsito por otras zonas, para evitar la compactación y degradación de los 

suelos. 

• Se tomarán las medidas necesarias para mejorar la capacidad productiva del suelo 

una vez concluidas las obras, incluyendo una siembra de tales zonas. 

• Se deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados.  

• Cuando dichos elementos resulten dañados, estos se deberán reemplazar por parte 

del causante de los daños, con la aprobación del Director Facultativo. 

• Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones del Director Facultativo. 

• Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, 

separando montones que hayan de ser quemados o desechados.  

• Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra. 
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• Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca u ordene el 

Director Facultativo. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta 

operación esté permitida y sea aceptada por el Director Facultativo. 

• La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible 

utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos 

metros.  

• Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su 

remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse 

al mínimo. 

• Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 

huecos. 

• Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y 

sobre la capa superior deben extenderse al menos 50 cm de suelo compactado 

adecuadamente. 

• Si los trabajos se efectúan fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Concesionario 

deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin. 

 

3. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos 

homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con 

su situación en la zona de trabajos. 

 

La operación se llevará de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, o en su 

caso excavación, y el comienzo de éstas. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de 

obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de 

protección, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de 

terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el director de las Obras. 
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La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono independiente, 

considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la obra, salvo 

especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

 

4. PRÉSTAMOS  
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales en zonas 

de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con 

destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme definitivo.  

 

• El material utilizado en caballones no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 

terreno contiguo. 
• Cuando tras los trabajos aparezca suelo inadecuado en la explanada, el Director 

Facultativo podrá requerir del Concesionario que retire esos materiales y los sustituya por 

material de relleno apropiado. 

 

 

5. TERRAPLENES 
 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de una tongada. 

• Compactación de una tongada. 

 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 

encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más 

apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta 

en obra. 

 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

 

• Puesta en obra en condiciones aceptables. 
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• Estabilidad satisfactoria de la obra. 

 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de 

humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión 

adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 

 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la 

condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el 

contenido de agua como aumentando la energía de compactación. 

 

 

6. CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 
 

El Director Facultativo podrá establecer la utilización de ensayos complementarios para la 

comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas características del mismo 

(como los ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, 

células de presión total o intersticial, etc.). 

 
 
7. ENSAYO DE COMPACTACIÓN  
 

En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado. En este 

sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean 

similares.  

 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad seca 

máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de los 

resultados del control.  

 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan 

agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su 

aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado mediante 

ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa.  

 

 

a) Ensayo de carga con placa 
 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de 

carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al 
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menos cinco veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la 

superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se 

realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos 

consecutivos de carga. 

 

En caso de necesidad, se podrán fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma indicada, 

en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo de 

deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y 

primer ciclos de carga. 

 

 

b) Ensayo de la huella 
 

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que se indica el 

control de asientos, sobre diez puntos separados un metro antes y después del paso del camión 

normalizado. 

 

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y por 

tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de 

carga. 

 

Los mismos serán establecidos por el Director Facultativo a propuesta del Concesionario 

apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. 

 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las 

condiciones de densidad y grado de saturación exigido, aspecto que, en caso de duda, y en 

cualquier caso que el Director Facultativo así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá 

obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

 

Para medir la densidad seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método 

de la arena UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de alto 

rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar 

estos últimos, se calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los 

procedimientos de sustitución.  

 

De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y 

nucleares. 
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Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los valores de 

referencia definidos. 

 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 

área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.  

 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

 

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada 

y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada 

y extendido a continuación de éste mediante tractor equipado con pala de empuje, realizándose 

la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 

 

Los rellenos tipo todo-uno sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán vertiendo 

las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los 

equipos de movimiento y compactación de tierras. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4 por 100), para asegurar la 

evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. Se 

procederá a la construcción de caballones en los bordes de las tongadas que conduzcan las 

aguas hacia bajantes provisionales que controlen las aguas de escorrentía provenientes de la 

superficie expuesta del relleno, así como a la adopción de las medidas protectoras del entorno 

frente a la acción de esta agua previstas en el proyecto o indicadas por el director de las Obras. 

 

Durante la ejecución de las tongadas, se controlará que el procedimiento operativo es el 

aprobado en el método experimental en lo que se refiere a maquinaria, espesor de tongadas, 

métodos de ajuste de humedad, tamaño máximo del material y número de pasadas. 

 

Además, después de compactar las tongadas, se controlará el resultado obtenido mediante el 

ensayo de huella según NLT 256 y medida de densidad según se expone en los puntos 

siguientes: 
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• La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 

equipo y procedimiento de compactación. 

• Nunca se escogerá un lote compuesto por fracciones correspondientes a días ni 

tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada 

día y tongada. 

 
 
a) Muestras y ensayos a realizar en cada lote 
 

Dentro de la zona definida por el lote se escogerán las siguientes muestras independientes: 

 

Muestra de superficie: Conjunto de cinco puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie 

definida como lote. En cada uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad. 

 

Determinación de deformaciones: En la zona de transición se harán dos ensayos de huella 

según NLT 256 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad, en el resto de las zonas 

podrá bastar con un ensayo de huella por lote, salvo indicación en contra del Proyecto o del 

Director Facultativo. 

 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre el material en las 

condiciones de densidad y humedad exigidas, en particular el ensayo de huella habrá de 

ejecutarse nada más terminar la compactación de la capa correspondiente, evitando 

especialmente la formación de una costra superior de material desecado. 

 
 
8. NORMAS DE REFERENCIA  
 

UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. 

Próctor modificado. 

UNE 103503 Determinación «in situ» de la densidad de un suelo por el método de la arena. 

UNE EN 1744-1 Ensayo para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: 

Análisis químico. 

NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles en los suelos. 

NLT 115 Contenido de yeso en suelos. 

NLT 255 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento 

en agua. 

NLT 256 Ensayo de huella en terrenos. 

NLT 357 Ensayo de carga con placa (*) Artículo modificado por la OM 1382/2002. 
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V. PRESUPUESTO 
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Únicamente se presupuestan aquellas partidas que supondrían un coste adicional a los 

gastos de explotación. Cualquier movimiento de tierras se considera una labor cuyo coste se 

adscribe a la operación minera, al poderse realizar con la maquinaria y el personal de la propia 

explotación. Asimismo, ocurre con los vertidos de residuos no peligrosos, que se realizaran 

dentro de las labores de explotación del vertedero. Del mismo modo el vallado no se incluye en 

el presupuesto, ya que la normativa minera obliga al vallado perimetral completo del área de 

trabajo. 

 

 En este punto se incluye una estimación orientativa del coste que supondría para la 

Sociedad promotora, la ejecución de las medidas de revegetación de las superficies afectadas, 

realizadas según las especificaciones contenidas en los diferentes apartados de este estudio. En 

cada una de las unidades valoradas se incluyen todas las medidas señaladas en dicho apartado 

para la completa instalación de la unidad, fundamentalmente, preparación del terreno, siembra o 

plantación y cuidados posteriores. 

   Cantidad Importe 
unitario Total 

Retirada y limpieza de residuos (m3) 3.050 3,05 9.302,50 
Siembra mecánica cereal (Ha) 12,16 795 9.670,46 
Suministro y plantación Quercus ilex. (Ud.) 197,66 3,25 642,41 
Suministro y plantación de Olea europea (Ud.) 162 3 485,69 
Suministro y plantación Quercus sp. (Ud.) 130 3,25 422,50 
Suministro y plantación de arbustos (Ud.) 4088,64 2,1 8.586,14 
Suministro y plantación de almendros (Ud.) 75 5 375,00 
Suministro y plantación Pinus halepensis (Ud.) 482 3,25 1.565,46 
Hidrosiembra mezcla gramíneas-leguminosas (Ha) 10,52 850 8.940,81 
Suministro suelo orgánico (m3) 900 20,05 18.045,00 
Riego de mantenimiento de árboles y arbustos (Ud.) 433 9,6 4.156,80 
Riego de mantenimiento de siembras (Ud.) 12 1.099,85 13.198,20 
Reposición de marras (5 años) 5 3.068,85 15.344,23 

Presupuesto para asegurar el mantenimiento de colonias de aves 
protegidas en los taludes y/o acopios 1 4.000,00 4.000,00 

     TOTAL 94.735,20 

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: 

/// NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTE EUROS// 
 
          Madrid, junio de 2021                   

             LA PROPIEDAD                                    EL INGENIERO TECNICO DE MINAS 
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VI. PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























